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LA SEcRETARTA

or eoucrcróH DrsrRtrAL

En e.iercicio de las atribuc¡ones constituc¡onales y legales, en especial las consagradas en la Ley
'115 de 1994, Ley 1010 de 2006, la Resolución No. 652 del 30 de abr¡l de 2012, y demás normas
concordantes y
CONSIDERANDO
Oue mediante la Ley 1010 de 2006 se adoptaron las med¡das para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

Que con el objeto de dar aplicación a la c¡tada ley, esta Secretaria de Educación profirió la
Resolución No. 0346 del 05 de febrero de 2009, med¡ante la cual se creó el Comité de Convivencia
Laboral de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, como órgano responsable de
administrar el proced¡miento interno destinado a prevenir conductas constitutivas de acoso laboral
y, así mismo, a superar tales conductas que se presenten en el lugar de trabajo.
Que med¡ante Resolución No. 652 del 30 de abril de 2012, el Min¡sterio del Trabajo establec¡ó las
disposiciones relac¡onadas con la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral en entidades públ¡cas y empresas privadas.
Que en virtud de lo anterior, es necesario regular la conformac¡ón y funcionamiento del Comité
de Convivencia Laboral del D¡strito de Cartagena, acorde con las d¡sposiciones contenidas en la
Resolución No. 652 del 30 de abril de 2012.
Que la Resolución 1356 de 2012 por la cual se mod¡f¡ca parcialmente la Resolución 652 de 2012,
dispone en su Artículo 2': "Comités de Conv¡vencia Laboral. Las entidades públicas y las empresas
pr¡vadas deberán conformar un (1) comité por empresa y podrán voluntariamente ¡ntegrar com¡tés
de convivencia laboral adicionales, de acuerdo a su organ¡zación interna, por reg¡ones geográf¡cas
o departamentos o mun¡c¡p¡os del pais."
Que la planta de personal de la Secretaría de Educación Distrital hace necesaria la conformación
de un Comité de Planta Central y uno por cada una de las cinco (5) Unidades Adminisfativas
Locales de Educación - UNALDE.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

lnfíCUtO

PRIMERO: Adopc¡ón y Conformac¡ón. Adóptese ta conformación del Comité de
Conv¡venc¡a Laboral de la Secretaria de Educac¡ón D¡strital de Cartagena de lndias, como
mecanismo de prevención y correcc¡ón del acoso laboral según lo establecido en la Resolución
652 de 2012, para lo cual se conformará un Comité de Planta Central y uno por cada una de las
c¡nco (5) Unidades Administrativas Locales de Educación - UNALDE.

ARTicuLo SEGUNDo: lntegrac¡ón. El comité de conv¡vencia Laboral de la secretaría
Educación estará integrado por un número ¡gual de representantes de esta secretarÍa y de
trabajadores, con sus respectivos suplentes, así:

de
los

COMITÉ DE PLANTA CENTML:
Estará integrado por cuatro (4) miembros, así:

1.

2.
3.

j

El Profesional Universitario de Bienestar Social de la Secretaría de Educación Distr¡tal.
El Profes¡onal Univers¡tario de Salud Ocupac¡onal de la Secretaria de Educac¡ón D¡strital.

Dos (2) representantes del personal docente y adm¡nistrativo del sistema General de
Participaciones que preste sus serv¡cios en la planta central de la secretarÍa de
Educación, eleg¡dos por votación secreta y mediante escrutinio público.

-¡ coMrrÉs UNALDES:
f@ada UNALDE tendrá un Comité
1.

2.
3.

de Convivenc¡a Laboral conformado por cuatro (4) m¡embros, así:

El coordinador de la UNALDE.
Un (1) profesional un¡versitario del área psicosocial de la UNALDE.

Dos (2) representantes det personal docente y adm¡nistrativo del Sistema General de
Part¡c¡pac¡ones que labore en la circunscripción de la respect¡va UNALDE, elegidos por
votación secreta y mediante escrutinio públ¡co.
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"Por la cual se regula la conformación y func¡onamiento del Comité de Convivenc¡a Laboral
de la Secretar¡a de Educación D¡str¡tal"
PARAGRAFO: El período de los miembros del Comité de Convivencia Laboral será de (2) dos
años, contados a part¡r de la fecha de comun¡cación de la designación y/o elecc¡ón.

ARTíCULO TERCERO: Funciones, El Comité de Convivencia Laboral tendrá las siguientes
funciones:

1. Rec¡bir y dar trám¡te a las quejas presenladas en las que se describan s¡tuaciones que puedan
contribuir al acoso laboral, así como las pruebas que la soportan.

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule que.ia
o reclamo, que pudieran t¡pificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la
queja

4. Adelantar reun¡ones con el f¡n de crear un espacio de d¡álogo entre las partes involucradas,
promov¡endo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controvers¡as.
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para constru¡r, renovar y promover la
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el princip¡o de confidencialidad.

6. Hacer seguim¡ento a los

compromisos adquiridos por las partes involucradas

en la

queja,

verif¡cando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las
recomendac¡ones formuladas o la conducta persista, el Com¡té de Convivencia Laboral deberá
remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación.

8. Presentar a la alta d¡rección de la entidad, las recomendac¡ones para el desarrollo efectivo de
las med¡das preventivas y correctivas del acoso laboral, asi como el informe anual de resultados
de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los ¡nformes requeridos por los organismos de
control.

9.

Hacer segu¡miento

al cumplimiento de las

recomendaciones dadas por

dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional.

el Comité a

las

10. Elaborar ¡nformes trimestrales sobre la gestlón del Comité que ¡ncluyan estadist¡cas de las
quejas, segu¡m¡ento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta

dirección.

ART¡cuLo cuARTo; cada comité de convivencia Laboral elegirá por mutuo acuerdo entre sus
miembros un Pres¡dente y un secretario, quienes desempeñarán Ias sigu¡entes funciones:

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
1. convocar a los m¡embros der com¡té a ras ses¡ones ord¡nar¡as y extraord¡nar¡as.

2. Presidir y orientar las reuniones ord¡nar¡as y extraordinarias en forma d¡námica y
eficaz.
3. Tram¡tar ante la admin¡stración las recomendaciones aprobadas en el
Comité.

4

Gestionar ante ra arta dirección, ros recursos requeridos para el funcionamiento
del comité.

FUNctoNES DEL SEcRETARIo

oel colulrÉ DE coNvtvENctA

LABoRAL

1' Recib¡r y daÍ trámite a las quejas presentadas por escrito en las que
se describan las situaciones
que puedan constituir acoso laboral, as¡ como las pruebas que
las soportan.
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2' Enviar por med¡o físico o electrÓnico a los miembros del com¡té la
convocator¡a realizada por
a tas sesrones ordinarias y extraordinarias, inOicando er Oia ta trora y!
tS,; "d;
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3' C¡tar individuarmente a cada una de ras partes invorucradas
en ras quejas, con er fin de escuchar
los hechos que dreron ¡ugar a la
mrsma.

:"r"J:1r?3jl'Jj"ff1ff",':"

trabaiadores involucrados en las quejas
con er rin de estabrecer
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"Por !a cual se regula la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Labora!
de la Secretaría de Educación Distrital"
5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva,
custodia y confidencialidad de la información.

6. Elaborar el orden del dÍa y las actas de cada una de las sesiones del Comité.

7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las

diferentes

dependencias de la entidad.

8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de
los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.

9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluyan estadÍsticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta
dirección de la entidad.
ART|CULO QUINTO: Reuniones del Comité. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá
ordinariamente cada tres (3) meses, sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y
extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y
podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.
ART¡CULO SEXTO: Etección de integrantes det Comité. Se realizarán elecciones de los
representantes de los trabajadores por votación secreta y mediante escrutinio público. Los
aspirantes deben contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto,
imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética;
así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución dá conflictos.
ART¡CULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución No. 0346 del 5 de febáro de 2009.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en cartasena a

ros
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